Declaración RMAAD Capítulo Uruguay
Montevideo, Agosto del 2019.
Mujeres de todo el país, que conformamos la Red de Mujeres Afrolatinoamericanas,
Afrocaribeñas y de la Diáspora (RMAAD), realizamos un reencuentro de la Red en
Montevideo, los días 16 y 17 de agosto 2019. El proceso de la red, que ya lleva más de 20
años, está siendo reformulado.
A este encuentro acudieron más de 30 mujeres de varios departamentos, todas con el objetivo
de trazar nuevas líneas de acción y debates que debemos dar, de cara a los desafíos que se nos
plantean, que van variando las modalidades pero que de fondo siguen siendo los mismos. Es
importante resaltar que participaron de esta construcción no solo mujeres de sociedad civil
organizada, sino que contamos con el apoyo permanente de mujeres afro que actualmente
continúan su lucha desde el ámbito estatal.
De este modo, nos encontramos con el firme compromiso de restablecer la Red a nivel
nacional, y fortalecer a las compañeras en los distintos Departamentos, será nuestro espacio
de articulación y participación horizontal para garantizar una estructura más representativa de
las diversas realidades en nuestro país. Un espacio en el cual el diálogo de intercambio y
procesos internos de cambio y adaptación deben ser sostenidos y provechosos.
Teniendo en cuenta la historia de nuestro colectivo, nuestro presente, y el futuro que
deseamos tener, y al tiempo que miramos la realidad de Latinoamérica, decidimos colocarnos
en un lugar de acción inmediata, para generar estrategias que sostengan nuestro trabajo ,
reivindicaciones y nuestro posicionamiento hacia el exterior, siendo conscientes que solo
mediante un proceso colectivo lograremos tener incidencia política.
Tras el encuentro fue notorio el nuevo proceso que debe darse a nivel nacional con el
fortalecimiento interno de la Red Nacional de Mujeres Afrouruguayas, así como la imperiosa
necesidad de un cambio y reformulación del funcionamiento interno .
En dicho encuentro fueron declarados los siguientes ítems:
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Acciones a desarrollar al interior de la Red:
1- Hay que resaltar la necesidad de descentralizar territorialmente la información y la
comunicación de la Red de Mujeres Afrouruguayas, con el objetivo de lograr mayor diálogo
intergrupal.
2- En el mismo sentido, es necesario conformar equipos de trabajo, que compartan la
construcción de un proceso nacional de la Red. Para esto se hace necesario validar a las
referentes, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, ya sea en ámbitos institucionales
como para la articulación en los territorios. Se valora fundamental consolidar equipos que
cuenten con una agenda concreta, equipos que dividan tareas para que cada una pueda
colaborar desde sus fortalezas y posibilidades.
3- Saber de qué se habla cuando hablamos de política y de política partidaria. Se valora
como fundamental la formación política. Para exigir lugares de poder, y habitarlos con
naturalidad.
4-Las integrantes de la Red se asumen diversas y heterogéneas pero decididas a combatir el
racismo estructural y mejorar con seguimientos específicos las condiciones de vida de las
mujeres Afrouruguayas. Se necesita romper con la imagen estereotipada y culturalista de las
mujeres afrodescendientes. Por eso se propone incidir en la agenda nacional con más
acciones que combatan el racismo, los prejuicios, así como dar a conocer investigaciones que
posicionan a las mujeres afro desde un nuevo relato.

Actividades a desarrollar de cara a la sociedad actual:
5- Sobre el Foro Permanente de los y las Afrodescendientes de la ONU:
Este es un espacio de incidencia a nivel mundial, donde organizaciones y Estados de todo el
mundo se reúnen para reflexionar sobre la realidad de la población afrodescendiente.
Consideramos fundamental preparar a nuestros Estados y a nosotras mismas para tener una
participación activa en este foro. De este modo, se trabajará en realizar contactos con
Cancillería para el trabajo previo.
Nuestros propósitos al participar en la construcción y fortalecimiento del Estado uruguayo en
este espacio son: incidir a nivel Gubernamental en la construcción de políticas públicas,
fortaleciendo programas y proyectos de desarrollo de la comunidades y personas afro, para
lograr una transformación positiva de las condiciones de vida de los y las afrodescendientes
del continente. Reafirmar nuestro relato y cosmovisión de la descolonialidad, el desarrollo
social, económico, político y cultural, para eliminar la estructuras del sistema racista y la
perpetuación del racismo en todas sus formas.
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La utilización del Foro Permanente es una estrategia que fortalece el camino juntas:
●
Fortalece la participación local y descentralizada de mujeres en la red.
●
Es un impulso para transformar el proceso del decenio de los y las afrodescendientes,
en esta mitad del proceso de ejecución que va hasta 2024.
●
Permite un proceso de evaluación y monitoreo distinto, porque es un foro permanente
de carácter participativo y delegativo.
●
Genera un mandato de trabajo colectivo.
●
Garantiza un proceso grupal mundial, siempre y cuando exista el contralor del
movimiento social.
●
Nos impulsa a generar incidencia en Naciones Unidas, en el consejo económico y
social.
6- También sobre el ámbito internacional, consideramos necesario denunciar la situación de
vulnerabilidad extrema de hermanas/os de Brasil por su coyuntura actual política, social,
económica y ambiental.
7- También nos solidarizamos con las familias y comunidades de compañeras/os militantes y
activistas afrodescendientes asesinados en América Latina.
Aspectos a trabajar a nivel nacional y local:
8- Otro aspecto muy importante es la necesidad de llevar nuestra agenda a los candidatos
presidenciales. Es necesario incidir con la urgencia de las mujeres afrouruguayas, estar en
todas las agendas de los programas de los partidos políticos con propuestas claras de
incidencia. De esta forma, colocaremos nuestra opinión sobre cómo queremos que continúe
el país con la reparación a nuestro colectivo. Reconocemos que se han desarrollado a nivel
nacional políticas sociales de atención a nuestra comunidad, pero nos preocupa que en este
el escenario electoral no se contemplen nuestras demandas , o que no se garantice este
camino, seremos uno de los grupos poblacionales más desprotegidos. Tememos que la
población afrouruguaya y afrodescendiente sea perjudicada directamente por consecuencia de
la reducción de acciones gubernamentales, de atención a la pobreza estructural.
9- Trabajar en materia de derechos humanos, con énfasis en género. Debemos incidir más en
el proceso de la ley integral de violencia de género con la incorporación de la variable étnico
racial y más estudios desagregados, con los datos de las mujeres afrouruguayas y su relación
con la temática de violencia y en especial de violencia racial. Denunciamos la falta de
presupuesto para la ejecución efectiva de la ley, e instamos a su cumplimiento de forma
amplia.
10- Trabajaremos para incidir como Red nacional en: los gobiernos departamentales, juntas
locales y congreso de Intendentes, así como en el plan nacional de afrodescendencia generado
por el MIDES.
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11- Se valora importante la participación de las mujeres afro en ámbitos comunitarios como
centros educativos, y redes barriales.
12- Finalmente, como aspectos positivos se valora la participación de mujeres afro en la
construcción del gobierno uruguayo, aunque aún falta mucho por avanzar. Se considera
fundamental los espacios dirigidos por compañeras afro en el Estado. Pero consideramos
esencial continuar aumentando nuestro poder de decisión y representación en el ámbito de la
política, ya que sabemos que el rol actual en el que se encuentran las compañeras que acceden
a esos espacios es muy difícil, y como se dijo en el encuentro “tienen un techo de cristal”.
La idea del esclavista siempre fue quebrar la identidad africana de las y los negros por medio
de los castigos físicos y espirituales. Sabedores que la mayor fortaleza de los y las africanas
estaba en su espiritualidad, intentaron asimilarlos a la religiosidad y cultura occidental. Pero
no lograron occidentalizarse, por el contrario, sus valores culturales y religiosos fueron, al
fin, los que mantuvieron vivas sus raíces y su dignidad. Es por ello que nosotras hoy
contamos con ese legado que deberíamos mantener muy alto, empoderarnos y defenderlo.

Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, Afrocaribeñas y de la Diáspora
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